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             Municipalidad de Turrubares 

                                Acta de Sesión Ordinaria No.32-2017 
 
Sesión Ordinaria No.32-2017, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 
Sesiones Municipales, a las diecisiete horas treinta minutos del 12 de julio del año dos mil 
diecisiete. 
 

Capítulo No.1.Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, una vez comprobado el Quórum, da 
inicio a la Sesión Ordinaria No.32-2017, correspondiente al día miércoles 12 de julio del año 
2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

Regidores Propietarios: Mario Chavarría Chávez, preside la sesión 
                                        Ana Ivón Santamaría Monge  
                                        Patricio González Quirós                                                                                                               
                                         Dinia Pérez Arias 
Regidores Suplentes:       Jose Luis González Agüero, funge como propietario                  
Síndicos propietarios:      Mario Campos Brenes 
 Funcionarios:                  Giovanni Madrigal Ramirez, Alcalde Municipal  
                                          Carmen Agüero Valverde, Secretaria del Concejo 
 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 
Artículo No.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría Chávez, somete a votación el Orden del día, el 
mismo es aprobado por los regidores presentes quedando de la siguiente manera: 

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Audiencias 

4. Lectura y aprobación del Acta 

5. Lectura de correspondencia 

6. Asuntos Varios 

7. Mociones 

 

Capítulo No.3. Audiencias: 

Artículo No.1.Asisten funcionarios de la Delegación Policial de Turrubares, Jefe Delegación 
Cantonal de Turrubares, Comisario, Rigoberto Méndez Rivera, Oficiales Minor Trejos Tejos, 
Lohany Arce Acuña. 
1.2.  Comisario, Rigoberto Méndez Rivera, comenta, sobre las diferentes actividades  que se han 
realizado  durante el primer semestre, como hemos hablado anteriormente  sobre la plataforma 
que refleja las incidencias en el año 2016 señalaron 133, y en lo que va del año 260 acciones 
operativas, esto refleja qué se ha hecho en cada Distrito.  Esto obedece a que los Jefes anteriores, 
por el problema del Internet, no se reflejaba. Aquí estamos presentando la operatividad por 
trimestre. En base a informaciones que ingresan por la línea baja, ciudadanos que se quejan por el 
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consumo de drogas   y la planificación que se hace, puntos que con relación  a estos hay una 
relación muy estrecha  con el OIJ,  que se hace de una manera muy confidencial. Nosotros 
tenemos nombres y apellidos de personas  con tachas a viviendas. Se dio un caso en la Escuela de 
San Luis, se metieron a robar dejaron botadas  las cosas que se robaron, el Director no quiso  
firmar la denuncia. Hemos hecho operativos de Flora y Fauna. Ha venido mucha gente al Cantón, 
ha habido problemas en este Bar del centro de San Pablo cierran a las  2:00 a.m. Hace dos días  
en un comercio de aquí se metieron a robar,  se presume que la persona es de aquí, el caso ya lo 
tiene el OIJ.  Una persona que andaba estafando Adultos Mayores se detuvo en San Pedro. 
Seguimos trabajando de la mano con la Fiscalía. En Puriscal ya no hay Oficina de Tránsito le 
corresponde a Santana,  le solicité a Jefe de Transito  Borraz que nos colabore con el asunto de 
las motos que andan haciendo tanto ruido. Hemos incautado motos de dudosa procedencia, se han 
dado cursos con funcionarios de MINAE.    
Artículo No.2. La Oficial de Policía Lohany Arce,  en cuanto a los programas comunales los 
insto a que participen en los cursos, a este Muchacho de MIGAS, se le recomendó que no tuviera 
mucho dinero. Existe un Programa GREAT, es entrenamiento enfrentamiento contra las pandillas 
se le está dando a Jóvenes acá en San Pablo, en la Escuela de Paso  Agres, en la del Llano, el año 
pasado se le dio a Delicias a Bijagual, y así sucesivamente, a varias  comunidades,  el curso va a 
durar dos meses y medio,  son cursos de prevención del delito contra la propiedad, drogas, 
pandillas. A ustedes como ciudadanos los insto a que sigan participando. En San Luis de 
Turrubares, el grupo  no quiere seguir trabajando, por problemas entre ellos mismos. Muchas 
veces llegamos a reuniones  y no llega nadie. Hemos trabajado  en lo que es programas 
preventivos. 
2.1. El regidor Patricio González,  la semana pasada estuvo aquí en una sesión funcionarios del 
ICE,  le solicitamos apoyo  para ver  si nos dan mayor iluminación en algunos sectores de las 
comunidades,  nos pidieron que ustedes nos ayuden para  levantar una lista de los sectores más 
oscuros, que nos colaboren con  un informe de la problemática  como soporte  para nosotros 
respaldar la solicitud. 
2.2. La Oficial Lohany Arce,  nosotros hicimos una lista  y reportamos poste a poste, de los que 
estaban apagados y los que casino no iluminaban,  aquí en el Centro de San Pablo. El problema 
es que  las mismas personas en la noche que se quedan aquí en las esquinas, quiebran las 
lámparas, los mismos que vienen a consumir drogas, las quiebran a pedradas, ese reporte se dio a 
finales del año pasado. 
2.3.  El regidor Patricio González,  muy bueno eso, creo que lo que si hay que hacer es 
actualizarlo, porque el comentario de ellos fue de que habían cambiado  la iluminaria y las habían 
puesto al máximo posible de fuerza, entonces si ese tipo de reporte lo pudieran actualizar con la 
situación hoy día  y nos lo presentan, nosotros nos encargamos con otros contactos, y en este caso 
creemos que va a funcionar porque nosotros a nivel de Gobierno Local vamos a tener que aportar 
algo, entonces ellos se van a ver mucho más comprometidos,  y van a dar mucho mas.  
2.4. La regidora Dinia Pérez Arias, tal vez si nos pueden colaborar en San Pedro, con esa lista de 
postes, ahí también se da consumo de drogas. 
2.5. El Comisario Rigoberto Méndez, el reporte que se envió fue general, vamos a tratar de 
incluir de nuevo todo en el informe. 
Artículo No.3. El regidor Jose Luis González,   en cuanto a la ruta 707, pregunto ustedes 
manejan algún monitoreo.  
3.1. El Comisario Rigoberto Méndez,  nosotros más bien invadimos territorio porque nos 
corresponde hasta el  puente, pero recorremos mas allá porque es un paso critico no hay 
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iluminación. Pero si vamos a establecer un contacto con el Delegado  de la Policía de Atenas. A 
veces estamos del otro lado del puente, pasan muchas motos, cuando ya no hay mucho transito  
nos pasamos para este lado del puente. Voy a hablar  con el Jefe de Puesto de Atenas para  hacer 
algo estratégico. 
3.2. El regidor José Luis González, talves rotar el tiempo, un rato de este lado del puente, otro 
rato  del otro lado, para que esté cubierto el paso.   
3.3. El regidor  Patricio González,   he estado viendo los viernes que regreso tarde de San Jose, a 
las 11 de la noche muchas motociclistas  y gente de acá, a veces uno se los topa se le meten, a 
veces  parqueados al final de la 707, entrada  a la ruta 27, porque entre todo eso se puede darse la  
delincuencia. 
3.4. El Sr. Gilberto Agüero, el Comandante y yo estuvimos reunidos con el Director regional de 
San José,  en Monterrey. Aquí andan motos sin documentos, andan sin casco , hacen un gran 
escándalo . Me informe que la policía tiene potestad de detenerlos  y llamar el Tráfico.  Muchas 
de esas personas que andan en esas motos se ubican en la calle Altos de San Pablo, 
escondiéndose por  la droga y muchos hasta se burlan de la Policía.  
3.5. El Comisario  Rigoberto Méndez, no es así cómo dice el señor. No hay orden de llevarse una 
moto, hay una orden reglamentaria de no tener muchos vehículos  decomisados por el problema 
del dengue. Si hemos  llamado la atención a varios muchachos, algunos se van  otros se quedan 
en el sitio, sabemos quiénes son, si las hemos revisado pero no traen nada. En Puriscal ya no hay 
transito  le solicité a Borraz que nos colabore con un Policía de Tránsito, para andarlo en la móvil 
de la Fuerza Pública.  
3.6. El regidor Patricio González, son situaciones  que a veces se salen de control, para que lo 
tengan presente.  
3.7. El Sr. Gilberto Agüero, que pasa si una moto de esas mata una persona,  ese hijo de Ezequiel 
para ponerle un ejemplo, casi mata la hija mía que venía con  un coche, a las 7 de la noche, un 
muchacho sin luz con esa moto y ese escándalo, sin muflas, ahora hay ley para esos escándalos . 
Yo veo que esto es un pueblo como de nadie, como del viejo oeste.  
3.8. El Comisario Rigoberto Méndez, no es así no andan por la libre, porque aquí constantemente 
actuamos, como es el caso aquí en Cocobongo por pleitos, y nosotros siempre vamos donde nos 
digan  y actuamos  hasta donde la ley lo permita.  
Artículo No.4. El Sr. presidente Mario Chavarría, de mi parte agradecerles el informe,  no me 
voy a referir a nada porque todo el tiempo es lo mismo, lo que si les quiero pedir es si podemos 
hacer una reunión en Bijagual con ustedes y las Asociaciones de Desarrollo. 
4.1. Comisario Rigoberto Méndez,  ahí en ese parque hemos ido corriendo los borrachitos, creo 
que ahí hay que hacer una lucha integral donde se involucren otras Instituciones para efectos de 
solucionar un problema, porque esto es un problema social. Pero cuando usted guste hacemos la 
reunión yo pensaba ir el viernes a hacer una reunión para efectos de la actividad que van a hacer 
ahí y hablar de eso temas. Porque algo de lo le dije a los muchachos la última vez que estuve 
aquí,  es que yo quería ese parque limpio. Y si no llámame a la hora que sea y con gusto los 
atiendo, es un compromiso que yo adquirí con ustedes. 
4.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría,  está bien lo de la reunión del viernes,  eso es para otra 
actividad. Talves  en unos ocho días, hacer a reunión, hay personas que saben que uno está aquí, 
y pasan dando quejas de lo que pasa allá. Que ustedes nos informen, talves en unos 8 días  a 
finales de la próxima semana. 
Artículo No.5. Asiste el Sr. Guillermo Aguilar, presidente Comité de Deportes y Recreación de 
Turrubares. 
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5.1. El Sr. Guillermo Aguilar, agradecerles por permitirme venir a entregar el informe del 
Comité. Movimientos Generales de Egreso del 1 de enero al 30 de  de julio,  (Da lectura al 
informe presentado). Dice Sr. Álvaro Jiménez: reparación de  computadora. Creaciones 
Deportivas Monarca S.A Uniforme para torneo Interdistrital, Hugo Robles Vega Balones, 
Deportes Tibás suministros variados, Creaciones Deportivas Monarca, S.A. Uniforme para 
Escuela de Bijagual, Hugo Robles Vega Balones. Alexander López López, un rótulo de un baño 
que pagamos a hacer,  del Comité de Deportes, un logo es muy bonito, en cualquier momento lo 
van a ver. Lo de Álvaro Jiménez una reparación de computadora,   que en el libro de actas quedó, 
esa computadora se compró, solo el señor, el tesorero la uso desde que se compró nueva, y al 
final llegó y nos dijo,  con el uso que nosotros le hemos dado que era  casi mínimo, nos dijo que  
se le había dañado, que se quemó el disco duro, yo de eso no entiendo mucho, ya después me fui 
enterando que  es dificilillo, que una computadora de un precio como ese, nueva, que se le queme 
el disco duro, pero a través  de todo ese tema, nosotros le dijimos a Johnny el compañero qué iba 
a hacer, de todos modos al final tomamos la  decisión de repararla, y la reparación  costó 65 mil 
colones, ya la computadora está ahí digamos que sirve, porque ya no queda igual diría yo. El 
rótulo del Baño se le pagó a Alexander López, dice Creaciones Deportivas Monarca  un uniforme 
para el Torneo Interdistrital que se dio en El Llano, al Equipo ganador que fue El Llano,  ahí se 
dieron unos valones también,  se le compraron al Sr. Hugo López que es el proveedor, por precio 
los balones no son tan buenos no son tan malos. Deportivo Tibás suministros variados, esto fue 
una donación que se le dio a la Escuela de Bijagual, unos  suministros Deportivos se le dio un 
uniforme a los niños de la Escuela, que también allá fuimos a entregárselos. Este presupuesto 
cuando nosotros ingresamos este año teníamos un monto de, ¢1.987. 456. 85.  Dentro de las cosas 
que se han venido gastando se ha  gastado  ¢ 735. 726.85 o sea ese es el saldo actual que 
tenemos, en este momento. Aquí Anita la contadora pone   un saldo utilizado de  caja chica 
¢14.400 colones de alimento, que es lo único  que nos pudimos  tomar un fresco allá en San 
Pedro, quedando un saldo de caja chica de ¢85.600 colones dice que ese saldo con lo que queda 
en el Banco son ¢821. 326.85 con ese saldo de la caja chica. Esta  cuestión de la Caja Chica se lo 
voy a  explicar, yo me comprometí con los veteranos Máster de Turrubares que están dentro del 
Cantón, para mí es una actividad muy bonita porque  a veces uno se entretiene   y es muy buen 
equipo, participa San Pedro y San Pablo, ellos por situaciones económicas, tienen jugadores que 
hay  que pagarles  para que vengan a jugar, pero eso ellos lo asumen, pero por situaciones 
económicas de  poder pagar la cancha de San Pedro, ahí si no tienen cómo, entiendo que la 
secretaria y ellos nos solicitaron  una pequeña ayuda, yo como presidente dije que primero tenía 
que traerlo al Comité ,para ver qué  y sí  acordamos dar el aporte, contando con  la caja chica que 
era más rápido, porque de hecho, se hace un recibo y listo se les da la platita, hacer un cheque ya 
hay que hacer un montón de trámites , ya nosotros sabemos lo tedioso que es eso, entonces se 
acordó darles 100mil colones a ellos, pero  de momento  íbamos a dar ¢70.000, que normalmente 
en caja chica habían 85 pensamos de que era ya, y le solicitamos al Sr. Johnny Apuy que es el 
Tesorero,  que nos diera los 50 mil, él mismo me dijo que no los tenía, esto más que todo lo hago 
para que tengan conocimiento en realidad , porque esto me ha molestado a mí mucho y aparte 
que ha venido, la computadora igual. Y aparte de esto, Johnny aparte de ser humilde ha tratado de 
molestarnos y jodernos, entonces yo no sé ahí la determinación es de ustedes como Concejo de 
tomar la decisión. Y de momento yo como compañero y viendo que veníamos trabajando bien, yo 
creo que muy bien, yo  le dije Johnny le damos un tiempito, y me dice, bueno sí,  yo no sé cuánto 
tiempo,  yo ya me molesté un poco, y le dije, Johnny  ya pasó el tiempo ¿y la plata del comité? yo  
no entiendo cómo él iba a coger un dinero que no corresponde a él. 
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5.2. El regidor Patricio González, ustedes le dijeron ¿Dónde está? 
5.3. El Sr. Guillermo Aguilar, él dice que lo gastó, y que no lo tiene. 
5.4. El regidor Patricio González, ¿lo gastó en cosa de él? 
5.5. El Sr. Guillermo Aguilar, así de sencillo. 
5.6. El Sr. Gilberto Agüero, no son fondos públicos. 
5.7. El Sr. Presidente Guillermo Aguilar, entonces resulta para no cansarlos con el cuento,  la  
plata yo de hecho, ahí hice  una gestión con un compañero para poderles ayudar a ellos y se pidió 
la plata prestada, aunque seamos nosotros los que al final tengamos que pagarla, porque yo quería 
salir de ese apuro. Tomando en cuenta todo esto porque son situaciones que a uno le molesta, yo 
creo que nosotros hemos venido trabajando muy bien, para que una persona nos quiera dañar y  
nos va a atrasar un poco porque queremos hacer otras cosas porque tenemos un compromiso con 
la Municipalidad, y con ustedes también como Concejo para el parque este infantil, entonces 
tenemos que ver que hacemos, y yo les pido de verdad que ojalá lo más pronto posible, porque 
hay muchas cosas que nos están esperando, la gente nos pregunta, y ahora Gilberto nos 
preguntaba ¿que estamos haciendo? lo único que le puedo decir es que queremos hacer muchas 
cosas. Porque  Alexis Chávez, la muchacha  participa por Turrubares y es muy buena. Hemos 
querido ayudarla pero también  por supuesto que no se ha podido. Igual Gilberto me pregunta por 
el muchacho que participa por Santo Domingo, le hemos dicho que debe hacer para poderles 
ayudar, no podemos dar  un cinco a gente que esté participando con otra entidad, para nada,  pero 
si no toman parte ellos, no podemos hacer nada. Entonces yo creo que tenemos que trabajar y es 
lo que queremos, hay una muchachita que posiblemente, ahí me puso en el grupo que  ella 
posiblemente renunciaba, que es la secretaria, entonces vamos a pensar, en sí se va a tomar la 
decisión, para después envíale  la nota a ustedes, para que de una vez en realidad se cambie, 
porque la secretaria es muy importantes.  
5.8. El regidor José Luis González, quien es el fiscal. 
5.9.El Sr .Guillermo Aguilar, el vocal 1 es Marcos, somos 5 miembros, presidente, vicepresidente 
Yen ni, Tesorero Apuy, secretaria Jeinny, vocal Marcos , no hay fiscal, yo entiendo que en esto 
no hay fiscal, no sé si será  que no funciona por eso. 
5.10. El regidor Patricio González, son 5 miembros, 2 miembros de nombramiento del Concejo, 2 
miembros de las Organizaciones  Deportivas y Recreativas, 1 miembro de las Organizaciones 
restantes, no tiene fiscal parece.   
5.11. El Sr. Guillermo Aguilar, de hecho por ejemplo yo al Sr. Johnny le entregué una nota,  
donde él no quiere dar la razón yo ya se la presenté a los señores miembros del Concejo para ver 
que decisiones toman.  
5.12. El Sr. Presidente Mario Chavarría, una pregunta ¿cuánto es el monto de la Caja Chica que 
se maneja? 
5.13. El Sr. Guillermo Aguilar, que se maneja  nosotros a veces hemos manejado una caja de 
100mil colones, pero entiendo que el monto de la Caja Chica se maneja de acuerdo al 
presupuesto que haya, que puede ser más alto. Pero esto también para que tengan conocimiento, 
nosotros acordamos de que la Caja chica, ya  no se va a manejar afuera, tomamos un acuerdo los 
que estábamos ese  día, que la Caja Chica se mantenga en un lugar acá  en la Municipalidad, de 
cómo y que sea factible y que nadie la tenga que  tocar, y que si se ocupan cinco pesos, estén 
directamente de aquí, que nosotros no tengamos que andarla en la bolsa, que fue la decisión que 
tomamos. 
5.14. El regidor Patricio González, una consulta y la computadora  ¿dónde está actualmente quien 
la tiene? 
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5.15. El Sr. Guillermo Aguilar, esa computadora yo la tengo, o sea ya la rescaté,  ciertas cosas las 
tengo yo, porque de hecho me ha preocupado, igual la oficinita  por razones que ya sabemos, un 
problema de corriente , no hemos podido pasarnos, tenemos que pasar el archivo, que ya no le 
caben las  cosas, todo lo que tenemos, lo que hay,  es lo que cabe, le decimos que también 
tenemos cosas que debemos de comprar, el mobiliario para la oficinita, que ya fuimos a ver un 
poco encajonadita, porque tampoco vamos a vivir ahí, es un rato lo que vamos a estar, y no, y  
pensar en que ojalá nos ayuden, igual como dice Patricio, y ver en que nos podemos ayudar, 
porque nosotros estamos anuentes a ayudar en lo que podamos pero ojalá, todos jalemos para un 
mismo lado, porque si no,  nos afectan, y yo les digo y a veces se lo he dicho a Giovanni, a veces 
deseo arrancar huyendo, porque  aparte de  que uno trabaja aquí addonoren y llevarse unos 
colerones, a veces, por gente  ingrata , que en realidad uno hace con mucho amor  esto, porque yo 
he jugado  toda una vida me ha encantado jugar el  futbol, pero a veces así es , el que se siente 
bien dejándolo quedar mal a uno, aunque uno trabaje como tiene que ser.           
5.16. El Sr. Gilberto Agüero,  hay que agradecerle a Memo la honestidad y la sinceridad con que 
viene hablar  al Concejo. Yo estuve en el  Comité de Deportes, yo fui tesorero en el Comité 
Cantonal de Deportes, cuando yo fui tesorero del Comité Cantonal de Deportes la plata la destina 
el Gobierno Local, el Alcalde y el tesorero, uno va y registra la firma al Banco Nacional, el 
presidente y el tesorero, a veces se llevaba el vicepresidente . Ahí está el problema , cuando hay 
dinero de por medio, el dinero tienta, Memo, y provoca, y eso hizo  Johnny Apuy, usted mismo  
lo está diciendo, esos son dineros de fondo publico es intocable, nadie puede tocar eso, por eso se 
usan chequeras, el mismo Banco Nacional  uno las solicita, el que está destinado es el presidente 
y el tesorero, pero en Junta Directiva se toma un acuerdo, nosotros nunca usamos Caja Chica por 
lo mismo, siempre se usaban cheques, los firmaba el presidente que era Marcos Sandí y lo 
firmaba yo con la autorización de la Junta Directiva en reunión que podían  ser 100 mil colones, 
se tomaba un acuerdo pero es muy importante, lo que usted está hablando, Memo es 
importantísimo. Hay que agradecerle la honestidad, como le dije, y la sinceridad a Memo, aquí lo 
que tiene que hacer el Concejo es llamar a Johnny Apuy a cuentas y exigirle inmediatamente la 
devolución de ese dinero, que ese dinero no es de él, ese dinero es del Comité Cantonal de 
Deportes, es de todas las personas que pertenecemos al Deporte y a la recreación, eso es 
intocable,  y a Jhonny Apuy inmediatamente  la suspensión casi que de por vida sacarlo de aquí y 
nombrar otro miembro directamente del Comité, un miembro que sea legal, que no esté tocando 
este tipo de cosas porque esto es penado, ustedes saben que esto es penado, se llama 
enriquecimiento ilícito  con fondos públicos, él no puede tocar  ese dinero nunca . Ustedes como 
Concejo deben llamarlo a él acá, y el Comité  de Deportes y exigirle  inmediatamente la 
devolución de ese dinero y la suspensión de ese muchacho porque que tal que alguien de verdad 
se llegue a dar cuenta  de esto y presente una  denuncia.                      
5.9. El Sr. Presidente Mario Chavarría, eso es lo que vamos a hacer, una investigación basado en 
el informe de Guillermo porque sea poco o sea mucho, la verdad es que sí, hay que tomar 
acciones. 
5.10. El Sr. Guillermo Aguilar, ustedes saben que uno es de carne y hueso con sentimientos, uno 
no quiere maltratar al ser humano, para nada, pero al final uno dice, aunque sea poquito uno salva 
responsabilidades de esas cosas, porque si no al final uno sale chupando, sin culpa. De parte  mía  
eso sería  todo, agradecerles la oportunidad y que me reciban el documento. 
5.11. La regidora Ana Ivonne Santamaría, el Plan de Trabajo que ustedes tienen presentado ya 
ustedes están trabajando en eso, para que nos envíen una copia de cómo está trabajando el 
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Comité, que ustedes nos planten cual es el norte, cuales  son los proyectos que ustedes tienen 
planificados en el tiempo.  
5.12. El Sr. Guillermo Aguilar ,yo entiendo que por ejemplo, hace poco tiempo había una 
solicitud diciendo que Anita como contadora que ella había hecho el informe a la Contraloría, yo 
no sé si había quedado una copia acá,  porque Anita como nos está ayudando con la Contaduría,  
ella sabe y nosotros se lo pedimos, por ejemplo vienen proyectos, entonces, asignarle buena  plata 
a esos proyectos para no paralizarlos, por ejemplo hay dos millones para ciertos proyectos pero  
nos piden cuatro o tres, con Anita, ojalá y esto se solucione  pronto,  sentarnos y ver cuáles son 
los proyectos, ver que hay que reforzar pero tengan la seguridad que vamos a ayudarles. 
 

Capítulo No.4. Lectura y aprobación del Acta 
Artículo No.1. Es leída y discutida  el acta de sesion ordinaria No.30-2017 con las siguientes 
objeciones.  
1.1. La regidora Ana Ivonne en la página 10, línea 18 dice tienen 25 pajas de agua  que son 
asumidas por la Municipalidad de Turrubares, léase correctamente por la  Municipalidad de 
Orotina. Y en la misma página en el reglón 20, léase correctamente la gente dice si Paso Agres y el 
Barro  no les da agua entonces quien les va a dar. 
1.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría somete a votación el acta de sesion ordinaria No.30-2017, 
aprobada por los regidores Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio 
González Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Aguero. 
Articulo No.2. Es leída, discutida y aprobada el Acta de Sesion Extraordinaria No.31-2017 sin 
ninguna objeción, por los regidores Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, 
Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Aguero.  
 

Capítulo No.5. Lectura de correspondencia 

 

Artículo No.1.Notas de: 

1. Asada Paso Agres,  invita  a la próxima Asamblea General Ordinaria  que se realizara el 
domingo 23 de julio a la 1:00p.m en el Salón Comunal de la Comunidad.    
2. Sr. Eliécer Quirós Pérez, Presidente Asociación de Desarrollo para el Progreso de Montelimar, 
solicitan al Concejo la colaboración para contar con un camino público, necesario para poder  
realizar el proyecto de Vivienda en esa comunidad.   
2.1. El Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, eso es del Sr. Eliecer, eso está complicado, adentro hay unas 
casitas, es una servidumbre, pero nosotros por un tema jurídico,  es un lote pequeño no cumple 
legalmente, porque deben ser lotes de 5000m, la única forma es que la persona que está detrás les 
venda, para hacerlo público, pero resulta que ese no es el problema, porque inclusive había  una 
partida para ese proyecto, resulta que ese terreno de la par está en un proceso legal, el dueño se 
murió y el que tiene el bien,  no es dueño, hasta que ellos nos resuelvan el tema legal, inclusive para 
la misma  partida, ahorita no se le puede comprar, yo lo vi en  detalle, pueden revisarlo en Catastro 
con David.   
2.2. El Sr. Presidente Mario Chavarría, a ese proyecto se le había asignado una partida.     
3.Sra. Dunia Rodríguez Chacón, Tribunal e Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional, 
convoca a la Asamblea Cantonal que se llevara a cabo el sábado 22 de julio del año 2017 a las 10 
a.m. en primera convocatoria  o a las 11:00 a. m en segunda convocatoria . En caso de no contar con 
el Quórum requerido  queda convocada para el domingo 23 de julio del año 2017, a las 10:00, en 
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primera convocatoria  o las 11:00 en segunda convocatoria, así como sábado 29 de julio y domingo 
30 de julio con las mismas horas indicadas anteriormente. 4. Sr. José Molleda Pernas, solicita la 
suspensión de la Patente Productos y Conservas Turrubares PCT, S.A. 
5.Mideplan, Instrumento de formalidad  del proyecto para el Programa de Voluntarios Japoneses  
para la Cooperación  con el Extranjero ( JOCV)  de la Agencia  de Cooperación Internacional  del 
Japón ( JICA). 
5.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, yo tuve la experiencia con estos Voluntarios  Japoneses en 
el Ministerio de Educación, son profesionales en muchas áreas, porque nosotros estábamos 
hablando acá el otro día de la necesidad, ejemplo aquí habla de Desarrollo Comunitario de Gestión 
y Mitigación de Desastres, Administración Ambiental, estadísticas, en el área de informática, talves 
que el Alcalde lo revise. Los voluntarios Japoneses es un programa, ellos presentan un perfil de 
proyectos, hay una serie de requisitos que presentar. Nosotros en la Escuelas tuvimos el aporte de 
un Ingeniero en la parte de tecnologías. De hecho el Ministerio lo tiene como parte de las 
normativas y Directrices del Ministerio y pienso que aquí se podría obtener ayuda con el asunto de 
las aguas. Son profesionales para el tema que uno los quiera. 
5.1. Trasladar la Información al Sr. Alcalde Giovanni Madrigal, para que revise la información.      
6. UNGL, Karla Rojas Pérez, Cooperación Internacional UNGL, enviando información de becas  
en el tema de Turismo Rural que brinda la Embajada de Israel. 
7. Universidad de Costa Rica, CICAP, noticias del sector público,  Boletín Informativo CICAP-
UCR. 
8. Sr. Olivio Castro Ulate cédula No2-289-372, solicita se inicie las gestiones  para el traspaso del 
Inmueble, reubicación del camino la plata. 
8.1. El Sr. Alcalde  Giovanni Madrigal, si todo está presentado sería nada mas de hacer la escritura 
de donación hay que ir a verlo. 
9. Cursos CIT, Ordenamiento territorial y Gestión de Planes Reguladores.  
10. Consulta Exp.19.361, Comisión Permanente Especial Investigadora de la Provincia  de 
Heredia, consulta el criterio de la Municipalidad del Cantón de Flores de la Provincia de Heredia 
para que segregue  y done un terreno de su propiedad a la Asociación Pro-bienestar del Adulto 
mayor  de San Lorenzo de Flores. 
11. Comité Cantonal de Deportes  y Recreación de Turrubares, Guillermo Aguilar Madrigal, hace 
entrega de informe del primer semestre 2017. 
11.1. El Sr. Presidente Mario Chavarría, traslada el documento a la Comisión de Gobierno y 
Administración.   
12. Lic. Jesús  López  López, hace entrega para su debido refrendo  contrato de las  empresas, 
Maquinaria y Tractores Limitada y la Empresa Rodríguez Constructores Asociados correspondiente 
a la Licitación Pública 2017LP-000001-PMT “Adquisición de un retroexcavador , una 
compactadora  y una carreta ”, y  la  “Construcción  y Equipamiento  del Centro de Atención de 
Personas Adultas mayores del Cantón de Turrubares”.    
  

Capitulo No. 6. Asuntos Varios 

Artículo No.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría, para informar un poco sobre la reunión que 
tuve hoy con las ASADAS, primero que nada estuvo la gente del Banco de Costa Rica, hablando de 
que Banca Desarrollo está financiando a las ASADAS, el tema con ellos es que ellos lo que dicen es 
que trabajan con la tasa básica 5 punto y algo por millón ,  o sea que son 8 mil colones por millón, o 
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sea que es muy cómodo para que las ASADAS trabajen los proyectos que requieran ,  las ASADAS 
estuvieron muy interesadas,  siempre con un sentimiento como de inseguridad, pero la verdad es 
que estuvo muy bien el tema,  y ellos se fueron contentos a hacer los contactos. En el caso nuestro 
les aclaré sobre el tema  de que nosotros lo que queremos es darle un acompañamiento, que sientan 
que el Concejo Municipal, que la administración están en la mejor disposición de colaborarles 
porque tenemos un problema de agua, pero no es un problema de que no haya agua, es un problema 
de que todo está muy disperso y entonces es muy difícil para una ASADA pequeña lograr conseguir 
las cosas que necesita de manera unilateral, entonces tratar de que siguiéramos reuniéndonos , que 
expongamos los planteamientos, se generó una propuesta de ver de que manera  se puede, porque se 
está sacando el agua del cerro de Turrubares, pero debemos saber cuánta agua hay ahí, entonces 
hacer un plan ,  presentar un proyecto y ver dónde podemos conseguir recurso, quien nos puede   
dar recurso, si podemos pedir ayudas a la Embajadas etc. y lo que pueda cada uno hacer para ver 
como lo solucionamos. Hubo un intercambio muy bonito entre las ASADAS porque hubo un 
planteamiento de ayuda que se dio  un intercambio de ideas, siento que fue muy proactivo que la 
gente se sintió identificada, entonces yo voy a hacer  un informe de lo que se habló, y de las 
necesidades  que se plantearon y ver cómo podemos ayudarles. A Giovanni, quería pedirle  un favor 
porque resulta que ahí en la ASADA del Barro se generó una situación con un deslizamiento, y las 
tuberías quedaron guindando en el aire,  entonces, el problema que esta gente tiene, inicialmente se 
planteó que lo hiciéramos como una cuestión de emergencia, pero debido a que  ellos solucionaron 
el problema del agua, a ellos le dicen que no califican como emergencia, porque tienen el agua 
entonces que lo que se tiene que hacer, ellos ya consiguieron un cable para darle soporte a la 
tubería, pero ellos no quieren hacer un trabajo sin que haya una persona profesional que esté viendo 
el tema, entonces, a nivel Municipal alguna recomendación puede ser Alejandra   que  se dé una 
vuelta ahí para ver que recomendación nos puede hacer porque  prácticamente quedó la tubería  
guindando, por lo menos alguna recomendación para ver que se puede hacer, ellos dicen, saber que 
el trabajo que se va hacer no va a ser plata botada, sino que por lo menos darles una orientación.  
1.1. Sr Alcalde Giovanni Madrigal,  yo  creo que el tema es mas para un geólogo, Alejandra es mas 
para otro tipo de estructuras, más bien talves con David ver el tema.      
 

Capitulo No.7. Mociones 

ArtículoNo.1.Moción presentada  por la Regidora Ana Ivonne Santamaria. 
Considerando: El Concejo Municipal está retomando el Plan Regulador. POR LO TANTO. Los 
Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al 
Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del trámite de comisión. El Concejo 
Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar a MIDEPLAN, nos informe  sobre los recursos 
económicos existentes  para el Plan Regulador  del Cantón de Turrubares. Moción aprobada por 
los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González 
Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Aguero. Se somete a segunda votación y se 
declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.2.Considerando: El Sr. Guillermo Aguilar presidente del Comité de Deportes  del 
Cantón de Turrubares  presentan informe  donde se logra  detectar algunas incongruencias  con el 
manejo  de dinero por parte del Tesorero del Comité Cantonal de Deportes. POR LO TANTO. 
Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos 
al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del trámite de comisión. El Concejo 
Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar al Lic. Henry  Guillen alistar  un expediente  producto 
de un Órgano Investigador  para conocer la situación   del Tesorero  del Comité de Deportes  y 
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tomar las decisiones  que corresponda, respetando el debido proceso.Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, 
Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Aguero. Se somete a segunda votación y se declara 
acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.3.Considerando: Que una representación del Concejo Municipal  y el Sr. Auditor 
se presentaron a la Contraloría General de la República,  el día  31-5-2017, con el fin de conocer 
los avances de los procesos en contra de los Funcionarios, Bolivar Monge Granados, ex alcalde, 
Alexis Arias Tenorio y Virginia Salazar Agüero. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, 
acogemos la moción presentada por la Administración y recomendamos al Concejo Municipal se 
tome el acuerdo, y se dispense del trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares 
acuerda: Solicitar  en atención a los oficios emitidos por la Auditoría Interna, el cual consta en el 
Acta #26, donde se establecen los puntos tratados con los Licenciados de la División  Jurídica de 
la CGR  señores Ivan Quesada y Ramón Gómez  Figueroa, nos den respuesta a los temas que 
trataron en  la reunión:   
1.-Señores de la Contraloría General de la República (CGR), podrán ampliar que significa en la 
recomendación de sancionar al señor Bolívar Monge Granados portador de la cédula Nº. 1-652-
669, en su calidad de alcalde en su oportunidad, de los cargos intimados en que se le impone la 
prohibición  de ingreso o reingreso a cualquier cargo de la Hacienda Pública por un plazo de 04 
años, que el caso del señor Monge Granados reingreso a su cargo anterior en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), y a la fecha no se ha llevado cabo solicitamos por esta vía la razón de tal 
situación. 
2.-En caso que la empresa Magruveh supuestamente obligada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo, a pagar lo establecido por la CGR, no pague por que aparentemente no tiene los 
bienes o dinero para hacerle frente a esa sentencia, que pasaría con los intimados 
Según documentos de la CGR son los presuntos responsables de tal situación, estarían estos 
obligados a pagar de alguna forma a la Municipalidad de Turrubares. 
3.-Que Institución obligara a los intimados a resarcir económicamente a la Municipalidad de 
Turrubares, en forma solidaria a los intimados, indicados en los oficios que se indican al final y el 
punto anterior. 
4.-Que Institución hará los cálculos de  Intereses legales correspondientes, y desde que fecha rige 
su aplicación, y cuáles son las posibilidades de la Municipalidad de Turrubares de recuperar esos 
dineros.  
 5.-Que institución y de qué forma recuperara la Municipalidad de Turrubares el costo de los 
pagos incurridos en forma ilegal, que señala el oficio de marras, y en cuanto tiempo estimado 
sucederá esa recuperación.  
6.-Que Institución embargara los bienes anotados con anterioridad por la CGR. 
7.-Que asuntos lleva la CGR en contra de los intimados e involucrados en este caso, y a que 
nivel. 
8.-Que sucederá y de qué manera si se logra recuperar de la Empresa Magruveh el pago 
correspondiente que recibió en su oportunidad y no aporto el bien (vagoneta), a la Municipalidad 
de Turrubares, hasta donde llega el ente contralor. 
9.-En que periodo de tiempo consideran ustedes que podemos solicitarles información en lo que 
respecta a la CGR, y donde debemos dirigirnos y a que funcionario. 
10.-Cualquier otra observación que deban conocer los regidores municipales con respecto a esta 
situación.  
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11.-Solicitar colaboración al abogado, que gestione ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
los documentos que demuestren como está la situación, con la empresa Magruveh., 
12.-Determinqar mediante estudio del abogado si se detectan bienes con respecto a la empresa 
Magruveh, para su respectivo embargo. 
13.-Ademas solicitar criterio mediante colaboración su criterio legal con respecto a esta situación 
y la recomendación que pueden hacer los representantes de la Municipalidad de Turrubares. 
14.-Salvo mejor criterio en contrario y cualquier otra interrogante que a criterio de la Contraloría 
General de la República. Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Ana 
Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González 
Aguero. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
3.1. El regidor José Luis González, esta moción sobre el documento del Auditor, esto es sobre lo 
mismo que hablaron en la reunión con los Abogados en la Contraloría.   
3.2. La regidora Ana Ivonne Santamaría, lo que queremos es que la Contraloría nos ponga por 
escrito, la secretaria tiene el documento del Auditor, sobre estos puntos tratados, el tema es que 
nosotros fuimos a la Contraloría a hablar con los abogados sobre el tema porque nosotros 
tenemos una responsabilidad, que por concejo del Auditor tuvimos que ir y consultar. Lo que 
sucede es que en el intercambio de ideas ellos nos dicen que no es necesario que vayamos, que 
cuando termina el proceso nos avisan, pero lo que queremos es que quede documentado, que el 
Concejo fue, que estuvimos ahí y qué respuesta dieron ellos, para que quede todo ahí escrito, hay 
que darle seguimiento. Es la solicitud de la repuesta de los puntos  tratados.   
Artículo No.4.Considerando: Solicitud de la Asoc. Para el Progreso de Montelimar  solicita 
ayuda debido a que tienen  un proyecto de vivienda  que no cuenta con calle pública, solo 
servidumbre. POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del 
trámite de comisión.  El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Remitir a la Comisión  de 
Obras para su análisis.Moción aprobada por los regidores, Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  
Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Agüero. Se 
somete a segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
Artículo No.5.Considerando: Nota enviada por el Sr. Jose Molleda Pernas, representante 
productos  y conservas Turrubares, PCT.S.A, solicitando la suspensión  de dicha patente. 
 POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del 
trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Suspender la Patente, 
productos  y Conservas Turrubares PCT.S.A. Cedula Jurídica 3-101-708715, según petición de su 
representante Jose Molleda Pernas.  Moción aprobada por los regidores,  Ana Ivonne  Santamaría  
Monge, Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Aguero. Se somete a 
segunda votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
ArtículoNo.6. Moción presentada por la regidora Ana Ivonne Santamaria.Considerando: El 
Concejo Municipal tiene gran interés  en retomar  el Plan Regulador  del Cantón de Turrubares. 
POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 
Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense del 
trámite de comisión. El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Solicitar la visita al Concejo 
(sesion)  al gerente de la Empresa ECOPLAN, para poder conocer como quedo el Plan 
Regulador, para el próximo miércoles 26 de julio  a la 6:00p.m.Moción aprobada por los 
regidores, Mario Chavarría Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González Quirós, Dinia 
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Pérez Arias, José Luis González Agüero. Se somete a segunda votación y se declara acuerdo 
definitivamente aprobado. 
6.1. La regidora Ana Ivonne Santamaría, sobre el Plan Regulador dos mociones, una es pedir a la 
gente de Acoplan que ellos que estuvieron trabajando sobre el tema que vengan y nos informen 
como quedó lo que habían  hecho hasta donde llegaron que nos den una explicación y la otra 
moción  es a MIDEPLAN que nos diga  cuanto de dinero está ahí para saber con cuanto 
contamos, para ver que podemos hacer con este tema del Plan Regulador. Doña Silvia me 
contestó sobre el tema de expropiación en Orotina. No se tiene claro el Estado va a revisar con 
respecto a las expropiaciones. Yo le digo que lo que nos puedan informar con respecto a las 
expropiaciones a sabiendas que es un tema en proceso. Ella quedo de avisarme mañana si asiste a 
la sesión del miércoles, lo que podemos hacer es cambiarle la fecha a ECOPLAN porque si no se 
nos hace muy cargado. Atender a la gente de ECOPLAN  en la sesión que sigue dentro de 15 
días.   
Artículo No.7.Moción presentada por: Proveedor MunicipalConsiderando: 

• Que el Proveedor Municipal remitió para su refrendo el Contrato para 

ADQUISICION DE UN RETROEXCAVADOR, UNA COMPACTADORA Y UNA 

CARRETA. que corresponde a la Licitación Pública 2017LP-000001-PMT.  

• Que el contrato indica que el precio es la suma en total de ₡117, 864,102.00 (ciento 

diecisiete millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento dos colones exactos). 

Detallado como sigue: Retroexcavador Caterpillar modelo 420F2, año 2017 o superior 

₡53,667,228.00 (cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos 

veintiocho colones exactos); Compactador marca: Caterpillar modelo CS54B, año 2017 

o superior ₡64,196,874.00 (sesenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil 

ochocientos setenta y cuatro colones exactos). 

• Que en su razonamiento el Proveedor recomendó refrendar el contrato de la 

Licitación Pública 2017LP-000001-PMT a la Empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA, por un monto de ₡117, 864,102.00 (ciento diecisiete 

millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento dos colones exactos). 

• Que la empresa adjudicada cotizo en total un monto de $208,200.00 (doscientos ocho 

mil doscientos dólares U.S.A) siendo que  la normativa indica que la  

Administración la convierte a colones para efectos de comparación, además se deberá 

aplicar para efectos de pago, las reglas previstas en el art. 25 del Reglamento de 

Contratación Administrativa.  
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POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 

Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el siguiente acuerdo:  

 

El Concejo Municipal refrenda el contrato adjudicado a la Empresa MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA, con las especificaciones de la Licitación Pública 2017 LA 00001-PMT, 

por un monto de $208,200.00 (doscientos ocho mil doscientos dólares U.S.A) Se autoriza al 

señor Alcalde a la firma del contrato respectivo.  

Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo firme”. Acuerdo Firme. 

Moción aprobada por los regidores,  Mario Chavarría Chávez,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, 
Patricio González Quirós, Dinia Pérez Arias, Jose Luis González Agüero. Se somete a segunda 
votación y se declara acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesión al ser las diecinueve horas cuarenta minutos 

 

 

------------------------------------                                                     ---------------------------------                                   
Presidente                                                                                                   Secretaria  

 

 


